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La P  cante del Condado
“The Spicy In The County”

See your 
ABBEVILLE

MERIDIONAL
on ANY DEVICE.

FREE PREVIEW 
NOW AVAILABLE

Our website has 
all the details
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www. eastlandcountytoday.com

Eastland County Today has a new website! 
Check it out today at http://eastlandcounty-
today.com

See

Jon Carter se une al Texas Bank
L.V. Coffee, Presidente 

de la Región de Texas-
Bank Este se complace en 
anunciar la incorporación 
de Jon Carter como direc-
tor de sucursal de Eastland 
recién planificada . 

“ Estoy muy emocio-
nado de añadir a Jon a la 
familia TexasBank . Su 
compromiso con la comu-
nidad es exactamente lo 
que estábamos buscando, 
y él será un gran comple-
mento para nuestro equipo 
“, dijo Coffee. 

Carter tiene 20 años de 
experiencia en la industria 
de servicios financieros. 

Después de graduarse 
de la Escuela Secundaria 
Eastland en 1985, recibió 
su BA y MBA por la Uni-
versidad Texas Tech en 
1989 y 1991, respectiva-
mente. 

La carrera de Carter en 
la industria de servicios fi-
nancieros incluye Fidelity 
Investments, Capital One 

Jon Carter

, New York Life , y 
más recientemente 
como gerente de su-
cursal de Citibank 
en Eastland . 

“Estoy muy en-
tusiasmado con mi 
nueva oportunidad 
con TexasBank “, 
dijo Carter. “Crecer 
en Eastland y estar 
de regreso en casa 
por los dos últimos 
años , entiendo la 
importancia de un 
fuerte banco comunitar-
io. Me siento honrado de 
continuar sirviendo a las 
necesidades financieras de 
toda la gente de la zona y 
trabajar con mis clientes 
de Citibank para hacer una 
transición sin problemas. 

TexasBank es un banco 
comunitario y estoy encan-
tado de formar parte de su 
equipo. “Coffee declaró:” 
Hemos experimentado 
un fuerte crecimiento en 
nuestras 7 localidades de 

Brown, Comanche, y los 
condados de Erath, ofreci-
endo un portafolio de pro-
ductos que los rivales de 
los grandes bancos, junto 
con el servicio que sólo 
un banco comunitario ver-
dadero puede entregar. 

“Creemos que esta fi-
losofía es una combinación 
perfecta para Eastland, así 
y se ha comprometido a 
invertir en un relacion a 
largo plazo con Eastland la 
ciudadanía.

VEHICULO VOLTEADO- Dos pasajeros fueron transportados por vehícu-
los de emergencia el martes por la mañana en la escena de un vehículo volcado 
en 1-20 cerca del 490 Spur. El vehículo con destino al este se salió de control 
aparentemente bajando la colina cerca del 490 y se volteo, se cree por los inves-
tigadores, aparentemente la causa por los destellos del sol y / o distracción. Una 
pasajera fue transportada al Hospital Eastland Memorial y la otra hembra fue 
llevada por el servicio Air Evac a otra ubicación. Funcionarios de Departamento 
del fuego despejaron la zona de aterrizaje de helicópteros en la zona 490.

La Tienda Spotted Zebra en Cisco tendrá su ceremonia de corte de liston el Vi-
ernes, 04 de abril de 11 a.m.-1:00 pm en la tienda ubicada en la calle Conrad 
Hilton umero 605. Habrá refrescos, especiales de Semana Santa, y un montón de 
articulos que sin duda despertaran su interés. Si usted no ha estado en la Spot-
ted Zebra se esta perdiendode algo muy bueno, los articulos de esta boutique son 
únicos e infinitos. Ven a la tienda el viernes, 4 de abril y disfrutar de una experi-
encia de compras de lujo.

Spotted Zebra tendrá su ceremonia de corte de liston 04 de abril

Miembros de la Liga 
Cívica de Cisco se están 
preparando para la 41 ª 
edición del Festival del 
Folklore del Cisco. Con 
esto en mente, prepárese 
para verlos visitando alred-

E l  F e s t i v a l  F o l k l i f e  d e  C i s c o 
B u s c a  P a t r o c i n a d o r e s

edor de la ciudad en breve 
con las preventas Festival 
Folklife. Por $30 usted re-
cibe una placa conmemo-
rativa como patrocinador 
del Festival Folklife, 10 
entradas para el festival, 

y reconocimiento como 
patrocinador del Festival 
Folklife en el periódico. 
Es una buena oferta y una 
maravillosa manera de 
mostrar su apoyo a este 
honorable evento.

Elenco de One Act Play de la Escuela 
Preparatoria de Cisco CHS Recibe Premio

El Departamento Voluntario de Bomberos Mejora 
el Equipo para Proteger Mejor a la Comunidad

EASTLAND, Texas - 
Una visión que comenzó 

hace casi cuatro años se 
ha completado gracias a 
una beca que le permitió al 
Departamento Voluntario 
de Bomberos de Eastland 
la compra de un sistema 
de espuma para una mejor 
ayudan a combatir los in-
cendios. 

“Compramos un camión 

de bomberos hace unos 
años para empezar a con-
struir para que pudiéramos 
mantener un sistema de 
reparto rowe,” dijo David 
Branch, teniente del VFD 
de Eastland. “Pero debido 
a que era tan caro tuvimos 
que posponerlo durante 
unos años.”

La Preparatoria de Cisco One-Act Play reparto y equipo presentaron To See the Stars el Miércoles, 19 de 
marzo 2014, para el concurso de Zona en Breckenridge. La obra avanzó a nivel de distrito que será el miér-
coles 26 de marzo, en la Escuela Preparatoria de Breckenridge. Sarah McNabb recibió el Premio al Mejor 
Técnico. Reece Cary, Emma Jacobs y Kalie Ramos recibieron mención de honor todos los premios elenco de 
estrellas. Clayton Muckleroy y Kassidy Payne recibió todos los premios elenco de estrellas. Loryn Paz recibió 
el Premio al Mejor Actor. Felicitaciones al elenco y la tripulación de la de To See the Stars One-Act Play.

BUSQUEDA DE HUEVOS
 DE PASCUA EN PIZZ A PRO

Habrá una caza del huevo de Pascua en Cisco pizza 
Pro el 18 de abril (Viernes Santo) a las 3:00 pm Traiga a 
sus niños para este evento de mucha diversión.

El Colegio de Cisco Presenta 
su Festival annual de Musica

Los pasillos 
de la universi-
dad de Cisco es-
taban vivos con 
el sonido de la 
música, ya que 
las bandas de es-
cuelas de toda la 
región llegaron 
a participar en el 
concurso anual 
que se celebro 
el miércoles, 
19 de marzo y 
el jueves 20 de 
marzo 2014. 
Bandas de var-
ias escuelas pri-
marias, intermedias y secundarias llegaron a desafiar 
a sus compañeros en concierto, lectura vista y actu-
ación en solitario ensemble

Hechale ojo al terreno al lado Este de la Tienda 
Brookshires en Cisco. John Diers de Cisco EDC 
nos dicen que la estructura se esta deribando y 
que un nuevo Lugar para Lavar Carros pronto 
estara en su lugar.
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